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ESQUELAS

LUNES , 14 DE DICIEMBRE DE 2015

EL SEÑOR

Don David Freire
Hermida
(Viudo de Juana López Chacón)
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 79 años de edad.
D.E.P.
Ferrol, 14 de diciembre de 2015

EL SEÑOR

Don Salvador Lage
Villar
Falleció el día ayer a los 86 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Cariño, 14 de diciembre de 2015

Sus hijos, David, Juan Carlos y José; hijas políticas, Sonia y Cristina; nietos, Nerea,
Ainara, Víctor, Álvaro, José y Rubén; y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las doce de la mañana hacia
el cementerio municipal de Catabois.
Funerales: A las once de la mañana en la capilla del Hospital General.
Capilla ardiente: Tanatorio de Hospital General. Sala nº 1.

(Servicios Funerarios de Galicia)

Su “esposa”, Modesta Díaz Deán; hijos Lolo, Lolita e Inés; hijos políticos, Pilar,
Andrés y Federico; nietos Ana, María, Miguel, Daniel, David, Iván, Alberto y Belén;
nietos políticos, Cristina, Katia, Marta y Noelia; bisnietos, Claudia, Marcos, Iker y
Daniela; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio, hoy lunes 14 de diciembre, con salida de la capilla ardiente a las cuatro
de la tarde hacia el cementerio parroquial de Feás, donde recibirá cristiana sepultura. Por cuyos favores anticipan las gracias. Funeral, a continuación.
Capilla ardiente: Sala nº 1 - Tanatorio Virgen del Carmen.
(Servicios Funerarios de Galicia S.L.)

EL SEÑOR

Don Rogelio Ricardo
Eirín Sequeiro
(Quelo)
Falleció el día de ayer, a los 74 años de edad,
después de recibir los SS.SS.
D.E.P.
Ferrol, 14 de diciembre de 2015

LA SEÑORA

Doña Justa Silvina
Prieto López
(Viuda de Don Celso Sanmartín Alvariño)
D.E.P.
Santa Cecilia (Narón), 14 de diciembre de 2015

LA SEÑORA

Doña Consuelo Lista
Rodríguez
(Viuda de Manuel Rodríguez Remuiñán)
Falleció el día de ayer, a los 93 años de edad,
confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Rebordelos (Carballo), 14 de diciembre de 2015

LA SENORA

Doña Dorinda Josefa
Añón Cotelo
(Viuda de Francisco Varela Cambre)
Falleció el día de ayer, a los 99 años de edad,
confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Noicela (Carballo), 14 de diciembre de 2015

LA SEÑORA

Doña Inocencia
Suárez Domínguez
(Chencha da Reiniña)
Falleció el día 12 de de 2015, a los 101 años
de edad, en su casa de Sardiñeiro, confortada con los AA.EE. - D.E.P.
Finisterre, 14 de noviembre de 2015

LA SEÑORA

Doña Celia Lagoa Vilar
(Viuda de Ricardo Montero Soneira)
(O Biorto de Lires)
Falleció el día 13 de diciembre de 2.015, a los
90 años de edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Cee, 13 de diciembre de 2015

LA SEÑORA

Doña María Flora
Garabal Blanco
(Vecina de Marmancou - Figueiras - Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 77 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Figueiras (Santiago), 14 de diciembre de 2015

LA SEÑORA

Doña María Mosquera
Edreira
(Viuda de Severo Cerviño Lopo) (Vecina de
Rúa Hermanos Liste Forján, 12 - Calo - Teo)
Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad,
confortada con los AA.EE. - D.E.P.
Calo (Teo), 14 de diciembre de 2015

EL SEÑOR

Don Juan Moreno del
Río
(Viudo de Pili Cachafeiro)
Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad,
confortado con los SS.SS.
D.E.P.
Ferrol, 14 de diciembre de 2015

EL SEÑOR

Don Antonio Suárez
Martín
Falleció el día de ayer, a los 79 años de edad,
confortado con los SS.SS.
D.E.P.
Ferrol, 14 de diciembre de 2015

LA SEÑORA
Su esposa, María de los Ángeles Graña Yáñez; hija Mari Ángeles Eirín Graña; nietos, Lucía y Daniel; hermanas, Consuelo y Manuela; hermanos políticos, Luis y
Ascensión; sobrinos, primos y demás familia.
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio, hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde hacia el
cementerio parroquial de Brión. Funeral, a continuación del sepelio en la iglesia
parroquial de Brión.
Tanatorio Artabria. Sala nº 12. Ferrol.
Servicios Funerarios San José SL (Alianza Española)

Doña Mª del Carmen
Ameneiro Martínez

Sus hijos, Eugenia, Celso y María de La Paz; hijos políticos, Vicente Méndez y
Paula Delgado; nietos, Ricardo, Diego, Alan, Álex y Jessica; bisnieto, Rubén; hermanos, Eugenio, Nieves y Felicitas; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las tres y media de la tarde.
Cementerio: Parroquial de Cazás (Xermade).
Funerales: A continuación en la iglesia parroquial de Cazás.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala nº 3.
Correduría Cascudo-Tanatorio Artabria)

EL SEÑOR

Su hija, Mercedes Rodríguez Lista; hijo político, Marcelino Villar Rodríguez; nietos, María
Angeles, María Mercedes y José Manuel Villar Rodríguez; nietos políticos, Ricardo García y
José Antonio Buño; bisnietos, Víctor, Isabel, Cristian y Lucía; hermanas, Visitación (ausente) y Adora; hermanas políticas, Dolores Lage e Hipólita Freijeiro; cuñados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy lunes, a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente y
sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Salvador de Rebordelos.
Tanatorio de Laracha: Velador n° 2 - Avda. Cayón, s/n - A Laracha.

LA SEÑORA

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Falleció el día de ayer, a los 54 años de edad,
confortada con los SS.SS.
D.E.P.
Maniños (Fene), 14 de diciembre de 2015

Don Francisco López
Anido
Falleció el día de ayer, a los 93 años de edad,
confortado con los SS.SS.
D.E.P.
Mugardos, 14 de diciembre de 2015

Doña Dolores
Martínez Fernández
(Lola de Preto)
Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad,
después de recibir los SS.SS.
D.E.P.
Lubre (Ares), 14 de diciembre de 2015

Sus hijos, José, Maricarmen, Socorro e Isabel Varela Añón; hijos políticos,
Asunción, Francisco, Manuel y Juan; nietos, Ana y José Antonio, Carlos, Mónica e
Iñigo, Milagros y Alberto; nietos políticos, bisnietos, cuñados, sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy lunes, a las tres y cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Noicela. Habrá servicio de ómnibus.
Tanatorio de Laracha: Velador n° 3 - Avda. Cayón, s/n - A Laracha.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

LA SEÑORA

Su hermano, Ramón Suárez Domínguez; hermana política, Cándida Suárez
Martínez; sobrina, Maruja Suárez Suárez y esposo, Elías Lestón Marcote; sobrinos, sobrinos nietos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy lunes, día 14, a las cuatro de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Juan de Sardiñeiro.
Tanatorio de Finisterre - Velador nº 2 - C/ Ara Solís, nº 44.

LA SEÑORA

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Doña María Teijido
Mena
“María de Paxetas”
(Viuda de José Fernández Esmorís)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos. - D.E.P.
A Coruña, 14 de diciembre de 2015

Doña Ana Seoane
González
(Anita dos Navás. Viuda de Andrés Fernández López)
Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Perillo (Oleiros), 14 de diciembre de 2015

Sus hijos, Serafín, Jorge y Ana Montero Lagoa; hijos políticos, Lucía López, Rosa
Vázquez y Pedro Castelo; nietos, Belén, Bety, Víctor, Fran, Ylenia, Gonzalo, Rubén
y Elena; nietos políticos, bisnietos, hermanos políticos, cuñados, sobrinos, primos
y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy lunes, día 14, a las cuatro de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Esteban de Lires.
Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 3 - O Son, nº 68.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

EL SEÑOR

Su esposo, Antonio Cebey Carballal; hijos, Dolores, Jesús y Fernando Cebey Garabal; hijas
políticas, Isabel Méndez Crespo y Montserrat Méndez Ferreiro; nietos, Javier, Diego, David
y Alba; hermanas, Teresa y Mercedes Garabal Blanco; hermanos políticos, sobrinos, primos
y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy lunes, a
las cuatro y media de la tarde, desde el tanatorio Apóstol a la iglesia parroquial de Santa
María de Figueiras (Santiago), donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia; favores que agradecen. Habrá servicio de ómnibus.
Capilla ardiente: Tanatorio Apóstol, sala nº 3 - Bertamiráns.

LA SEÑORA

(www.funeraria-apostol.com)

Sus hijos, María José Cerviño Mosquera; María del Carmen y Albino (✝) Cerviño Domínguez;
hijos políticos, José Núñez Torres y Samuel Mosquera Edreira; nietos, José Núñez Cerviño;
María del Carmen y Yolanda Mosquera Cerviño; hermanos, Manuel (✝), Esther, Sara, Estrella,
José, Josefina (✝), Isaura, Mari Carmen y Amelia Mosquera Edreira; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy lunes, a las
cuatro y media de la tarde, desde el tanatorio de Calo a la iglesia parroquial de San Juan de
Calo (Teo), donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá cristiana
sepultura en el panteón familiar del cementerio de dicha parroquia; favores que agradecen.
Habrá servicio de ómnibus. Capilla ardiente: Tanatorio de Calo sala nº 1.

(www.funeraria-apostol.com)

Don Antonio Barreiro
Ramos
(Roxo do Piacho)
Falleció el día de ayer, a los 74 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Mera (Oleiros), 14 de diciembre de 2015

Doña Josefa Lema Paz
(Viuda de Luis Castro Casal)
Falleció a los 83 años de edad, confortada
con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Laxe, 14 de diciembre de 2015

LA SEÑORA

Doña Esperanza
Pensado García
(Viuda de José Muñiz Amarelle)
Falleció el 13 de noviembre de 2015, a los 91
años de edad, confortada con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Villamayor, 14 de diciembre de 2015
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Sus hijos, Juan, Julio y Jorge; hijas políticas, Montse Rodeiro y Juany Rodríguez;
nietas, Celia, Nuria, Alba y Nabila; sobrinos, Rogelio, Alicia, Ana Mari y Pedro;
sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy lunes, con salida del cortejo fúnebre a las cinco de la tarde hacia el
cementerio municipal de Catabois. Funeral, a continuación en la iglesia parroquial
de Santa María de Caranza.
Tanatorio del Hospital General. Sala nº 3-4. Ferrol.
(Servisa)

Su esposa, Pura López Casteleiro; hijos, María José, Juan Antonio, Francisco (✝) y
Manuel; hijos políticos, Santy y Fusi; nietos, Isaac, Natalia y Paula; hermanos,
María y Jesús; hermano político, Miguel; sobrinos, sobrinos políticos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy lunes, con salida del cortejo fúnebre a las seis de la tarde hacia el
cementerio municipal de Catabois. Funeral, a las siete y media de la tarde, en la
iglesia parroquial de Santa María de Caranza.
Tanatorio del Hospital General. Sala nº 5-6. Ferrol.
(Servisa)

Su esposo, José Manuel Vázquez Martínez; hijos, David y Alejandro; hijas políticas, Raquel y Lidia; nietos, Martín y Michele; madre, Carmen; madre política,
Camen; hermanos, Amalia y Tonucho; hermanos políticos, Leonardo y Carmen;
sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Cremación, hoy lunes, a las nueve y cuarto de la mañana. Sepelio, hoy lunes, con
salida del cortejo fúnebre a las cuatro de la tarde hacia el cementerio municipal
de Fene. Funeral, a continuación en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Artabria. Sala nº 1. A Gándara (Ferrol).
(Servisa)

Sus hijos, María del Carmen, María Isabel, María José y Perfecta; hijo político, Juan
José; nieto, Iago; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy lunes, con salida del cortejo fúnebre a las cuatro y media de la tarde
hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Mugardos. Funeral, de
cuerpo presente en la iglesia de dicha paroquia.
Tanatorio Artabria. Sala nº 8. A Gándara (Ferrol).

Servisa

“Miña nai, miña naiciña / como a miña nai ningunha / que me quentou a cariña /
co calorciño da súa” ¡Gracias por tu sonrisa!
Su esposo, Gerardo Silvar Díaz (Peito Negro); hijos, Gerardo, Lola y Ángela; hijo político;
nietas, Natalia, Priscila, Amanda y Noemi; nietos políticos, hermanos políticos, sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio, hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde y llegada a la
iglesia parroquial de Santa Eulalia de Lubre a las cuatro y media de la tarde. Funeral, de
cuerpo presente. Cementerio parroquial de Ares.
Tanatorio Artabria. Sala nº 1.

Servicios Funerarios San José SL (Alianza Española)

Sus hijos, José, Marisa y Carmen; hijos políticos, Alicia Casás, Manuel Loira (✝) y Francisco
Reimúndez; nietos, Alberto, Rosa, Cristóbal, Marta, Marisé (✝), Carlos, Adela, Sonia, Mónica
y Maricarmen; nietos políticos, hermano, Antonio; hermanos políticos, Antonio y Margarita;
bisnietos, tataranietos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo
presente que tendrá lugar en el cementerio parroquial de San Cristóbal das Viñas, hoy, a
las cinco de la tarde. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha
parroquia, favores por los que anticipan las más expresivas gracias.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco menos cuarto de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 6. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)

Sus hijos, Andrés, José y Ana; hijas políticas, Dolores Fernández y Elena García; nietos,
Sandra, Nuria, Andrés y Marta; nietos políticos, Carlos, Óscar, Laura y Jesús; hermana,
Carmen; hermanos políticos, bisnietas, María y Lola; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará en la iglesia parroquial de San Martiño de Dorneda - Oleiros,
hoy, a las cuatro de la tarde. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio
de dicha parroquia, favores por los que anticipan las más expresivas gracias.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las tres y media de la tarde.
Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 7.

(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)

Su esposa, María Linares González; hijos, Juan Ignacio y Antonio; hijas políticas, Paloma y
Ana; nietas, Nerea, Judit, Gabriela y Aroa; bisnieta, Lía; hermana, Marujita; hermanos políticos; sobrinos; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se celebrará hoy lunes, día 14, a las cinco de la tarde, en la
iglesia parroquial de San Julián de Serantes (Mera), siendo a continuación la conducción
de sus restos mortales al cementerio parroquial, por cuyos favores anticipan gracias. La
salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos veinte de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

Sus hijas, Carmela (✝), Marisa (✝) y Teresa Castro Lema; hijos políticos, nietos, Javier,
Jesús y Carmela; Rubén y Noel; bisnietos, Alex, Sara y Carmela; hermanos, Florentino
(✝), Ángel (✝), Basilio (✝), Avelino(✝), Arturo (✝), María Teresa (✝), Manuel, Julia y
Francisco Lema Paz; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma, y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver,
acto que tendrá lugar, hoy lunes, a las cuatro y cuarto de la tarde, desde el tanatorio a la
iglesia parroquial de Santa María de la Atalaya de Laxe, donde se celebrará el funeral
por su eterno descanso, seguidamente incineración en la intimidad familiar.
Tanatorio de San Antonio de Laxe, sala n° 1.

(www.tanatoriossanantonio.com)

Sus hljos, María, Carmen y Jaime Muñiz Pensado; hijos políticos, José Suárez, Jesús Nieto
(✝) y María Dolores Cebey; nietos, José María, Ana y Sandra Suárez Muñiz; Alejandro Nieto
Muñiz e Iván Muñiz Cebey; bisnieto, Yago Suárez; hermanas, Caridad, Estrella y Benedicta;
hermanos políticos, cuñados, ahijados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día y hora del entierro, hoy lunes, a las cuatro y media de la larde, salida de la casa mortuoria. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santa María de Villamayor.
Sepelio a continuación en el cementerio parroquial, favores que agradecen.
Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Casa mortuoria: Tanatorio Santa María - Bembibre (Sala nº 1).

(P.F. San José de Carballo, S.L.)

